
La alfabetización temprana es lo que los niños 

saben de leer y escribir, antes de aprender a leer. 

Leer junto con sus pequeños cada día y enseñarles 

sobre el mundo a su alrededor son practicas que 

ayudan a preparar a los niños a aprender a leer 

mas adelante.  Uno puede empezar desde 

nacimiento! 

Este boletín informativo mensual le ayudará a 

estar mas familiarizado con las habilidades de 

alfabetización y contiene actividades y consejos 

que usted puede practicar con su hijo en su hogar. 

El Bookworm se publica una vez al mes y es para 

tres edades: Bebés y Niños pequeños, Prescolares 

(3-5), y Kindergarden. Usted puede encontrar mas 

Bookworms, así como versiones en Español, en 

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm 

 Haga que la hora de compartir libros sea un tiempo 

especial entre sus hijos y usted. ¡Ponganse 

acogedores y cómodos! 

 Comience a leer temprano, aún cuando su hijo sea 

recien nacido. 

 Deje que su hijo le vea disfrutar leer. 

 Visiten su biblioteca local a menudo. 

 Permita que su niño pequeño escoja los libros que 

quieren leer o quieren que le lean. 

 Niños muy pequeños tienen una capacidad de 

atención muy corta, mantenga sus actividades de 

lectura cortas y divertidas. No se preocupe por 

terminar la historia. 

 Comparta rimas y canciones que los niños 

disfruten. Asegurando que los libros sean divertidos 

los mantendra regresando por más. 

Love Is You and Me/ 

El amor somas tú y 

yo, by Anna Bardaus 

Bebés y niños pequeños 

aman ver las fotografías de 

gente, lugares y cosas. Este libro muestra 

frases simples con fotos de niños pequeños 

haciendo cosas con sus familias. También 

tiene consejos de como relatarlos en su 

hogar.  

Aquí hay otros buenos libros de cartón 

duros por Anna Bardaus: 

Amazing Feelings 

Read Read, Baby! 

In My Neighborhood 

Y Is for Yum Yum Yum 

Can You Say Moo, Too? 
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Bebes 

Una palabra acerca de libros 

de cartón…   
¡Bebés exploran su mundo poniendo cosas 

en sus bocas, incluyendo libros! Esto es 

normal y libros de cartón son hechos para 

manos y bocas pequeñas porque son más 

difíciles de dañar que otros libros. 

Las páginas de los libros de cartón son 

fuertes, las ilustraciones simples y claras, y 

los diseños son brillantes y divertidos. 

Limpie los libros con un poco de agua y 

jabón y séquelos. Guárdelos donde su bebé 

o pequeño pueda alcanzarlos, como una 

canasta o repisa baja. 

Sabías que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

http://libraries.idaho.gov/page/bookworm
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Dos manitas, diez deditos 

(Muevan las manos cuando cantan dos manitas, 

muevan los dedos cuando cantan diez deditos,    

y cuenten con sus dedos, cuando cantan del    

uno al diez.) 

 
Dos manitas, diez deditos, 

dos manitas, diez deditos, 

dos manitas, diez deditos, 

cuéntalos conmigo. 

 

Uno, dos, tres deditos, 

cuatro, cinco, seis deditos, 

siete, ocho, nueve deditos, 

y uno más son diez.   

 

 

Vea el video de esta canción en: 

https://youtu.be/hyuYo48v8Sw 

Duérmete, mi niño  

 

Duérmete, mi niño, 

Duérmete solito, 

Que cuando despiertes 

te daré atolito. 

 

Duérmete, mi niña, 

Duérmete, mi sol, 

Duérmete pedazo 

De mi corazón.  

 

Escuche esta canción en: 

www.123teachme.com/             

learn_spanish/duermete_mi_nino  

Estudios muestran que entre mas habla con su 

bebé o niño pequeño, será un mejor lector 

después. "Leer" con su pequeño puede consistir 

en enseñarle los dibujos y platicar sobre lo que 

ven. “¡O, mira el chocolate en la cara de esta 

niña! ¿No es chistoso?”  

Para poder sujetar un lápiz mas adelante, los 

niños pequeños necesitan practicar movimientos 

chichos con sus dedos. Deje que su hijo sostenga 

el libro o cambie las páginas. Y que apunte o 

toque las fotos cuando hablen de ellas. 

¡Su biblioteca ofrece muchos recursos gratuitos 

que pueden ayudarle para que puedan fomentar 

las habilidades tempranas de alfabetización; 

libros de edad apropiada, CDs de música, hora 

de cuentos, seminarios para los padres, listas de 

libros, información para llevar al hogar, y 

eventos para toda la familia! 

Hablar 

Escribir  

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   


